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SERVICIO DE AUTOBUSES CEVISAMA 2017 
MCFV-05-2017 

 
EMPRESA y CERTAMEN:  
Feria Valencia, certamen CEVISAMA 2017. 
 
OBJETO:  
Para el traslado de los visitantes de Cevisama que se hospedan en algunos hoteles de Valencia 
o en Castellón, o que necesitan desplazarse desde algunos lugares (aeropuerto, RENFE, etc.) 
hasta el recinto Ferial, se desea contratar un servicio de autobuses según unas rutas ya 
establecidas. 
 
 
FECHA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
El servicio se prestará desde el lunes 20, al viernes 24 de febrero de 2017 (ambos inclusive), 
según horario descrito más adelante. 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 
BLOQUE 1: Autobuses Estación Joaquín Sorolla (AVE) – Feria Valencia - Estación Joaquín 
Sorolla (AVE) 
 
Nº de autobuses estimados: 2 autobuses de 54 plazas (aprox.) cada uno. 
 
Horario Servicios: 

Salida desde el exterior de la estación Joaquín Sorolla a Feria Valencia: 
Salida autobús 1- 09:00 h. 
Salida autobús 2- 09:30 h. 
Salida autobus:1- 10:30 h. 
Salida autobus:2- 11:30 h. 

Salida desde Feria Valencia a estación Joaquín Sorolla: 
Salida autobús 1- 16:00 h. 
Salida autobús 2- 17:00 h. 
Salida autobús 1- 18:00 h. 

 
 
BLOQUE 2: Lanzaderas Aeropuerto (servicio ininterrumpido) 
 
Nº de autobuses estimados: 1 microbús de 25 plazas (aprox). 
 
Inicio del servicio a las 08:30 horas. 
Fin del servicio a las 19:00 horas. 
 
 
BLOQUE 3: Lanzaderas Parkings Militares – Jaume I (servicio ininterrumpido) 
 
Nº de autobuses estimados: 1 autobús de 54 plazas. 
 
Inicio del servicio a las 08:00 horas. 
Fin del servicio a las 19:30 horas. 
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BLOQUE 4: Lanzaderas Parking Heron City (servicio ininterrumpido) 
 
Nº de autobuses estimados: 1 autobús de 54 plazas. 
 
Inicio del servicio a las 08:00 horas. 
Fin del servicio a las 19:30 horas (servicio ininterrumpido) 
 
 
BLOQUE 5: Hoteles con servicio de autobús 
 
El servicio de autobús hotel-Feria Valencia-hotel constará de recogida en el hotel colaborador, 
llegada a Feria Valencia sobre las 9:00-9:15 horas y regreso desde Feria Valencia a los distintos 
hoteles a las 18:00 horas  
 
Los hoteles estarán ubicados en Valencia capital y zona metropolitana. 
 
Nº de autobuses previstos: se estima unos 25 servicios de autobús hotel-Feria Valencia-hotel 
diarios (unos 17 hoteles colaboradores). 
 
 
BLOQUE 6: Servicio de hotel-Feria Valencia-hotel y ruta de poblaciones, ubicados en 
Castellón: 
 
Los citados hoteles son: 

 Luz Castellón:  Salida hacia Feria Valencia a las 08:00 horas 

 Sercotel Plana Park:  Salida hacia Feria Valencia a las 08:30 horas 
 
El regreso a los hoteles se realizará desde Feria Valencia a las 18:00 horas. 
 
En cuanto al recorrido por diversas poblaciones de Castellón con destino Feria Valencia, son los 
siguientes: 

 Villarreal – salida desde avda. Francisco Tárrega/frente los luises a las 08:15 horas 

 Castellón-  salida desde p. Ribalta-en la farola a las 08:00 horas 

 Almazora- salida desde avda. Burriana, a las 08:10 horas 

 Burriana- salida desde parada bus rio a las 08:15 h 

 Nules- salida desde parada bus rio. A las 08:20 h 

 Alcora- salida desde ayuntamiento a las 08:00 h 

 Onda-  salida desde avda. Montendre a las 08:15 h 

 Betxi – salida desde Joaquín blume a las 08:25 h 
 
El regreso a los hoteles se realizará desde Feria Valencia a las 18:00 horas.  
 
Nº de autobuses estimados para este BLOQUE 6: 4 autobuses de 54 plazas (aprox.) cada uno. 
 
 
BLOQUE 7: Autobús desde sede ASCER 
 
Nº de autobuses estimados: 1 autobús de 54 plazas. 
Salida desde la sede de ASCER a las 07:30 horas y regreso a la sede a las 19:15 horas. 
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REQUISITOS GENERALES PARA TODOS LOS BLOQUES. 

 Todos los autobuses deberán cumplir los requisitos de calidad y limpieza óptimos, 
pudiendo requerir su cambio por parte de Feria Valencia, si no se cumplen. 

 Los autobuses y conductores deberán tener toda la documentación necesaria en vigor. 

 Tras la asignación del servicio y previamente al mismo, se tendrá una reunión de 
coordinación en las oficinas de Feria Valencia. 

 Todos los conductores deberán de disponer de teléfono móvil o radio para la 
coordinación correcta del servicio. 

 Para el Bloque 5, será obligatorio la presencia física en el recinto ferial todos los días, 
tanto en la llegada de los buses, como en la salida de los mismos, de una persona de la 
empresa adjudicataria, que actuará como coordinador del servicio y control de 
incidencias. Para el resto de bloques, solo será necesario un teléfono de contacto para 
la coordinación del servicio. 

 El nº de autobuses descrito en cada apartado es un dato aproximado que se ajustará 
en función del nº de pasajeros en cada uno de los trayectos.  

 
CRITERIOS DE VALORACIÓN. 
La propuesta económica más favorable (que no tiene porque ser la más barata), atendiendo a 
los siguientes criterios de valoración: 

 Precio: puntuación máxima 80 puntos (80 puntos la oferta con el precio más bajo, 
aplicando regla proporcional al resto de ofertas)  

 Experiencia demostrable en servicios semejantes: 20 puntos. 
De acuerdo con los anteriores criterios, la puntuación máxima que se podrá obtener será de 
100 puntos 
 
 
PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 

 La presentación de la propuesta y presupuesto, se efectuará vía email 
EXCLUSIVAMENTE a la dirección fprat@feriavalencia.com;  antes del lunes 30 de 
enero de 2017, a las 12:00 horas.  

 La Presentación de la propuesta consistirá en rellenar y enviar exclusivamente la 
tabla adjunta. 

 Nota importante: En el campo “asunto” del citado e-mail deberá indicarse 
OBLIGATORIAMENTE lo siguiente: “PROPUESTA DE SERVICIO DE AUTOBUSES 
CEVISAMA 2017 (MCFV-05-2017)”.  

 Una vez recibidas las propuestas, el citado 30 de enero se publicarán en el perfil del 
contratante los precios de las diversas ofertas recibidas (sin identificar los nombres de 
los oferentes) para que todos los candidatos que haya presentado ofertas (y solo ellos) 
puedan presentar (si así lo desean) una nueva propuesta mejorada, antes del 
miércoles 1 de febrero a las  12:00  hs. En caso de no presentar  una  nueva  
propuesta,  se considerará la única presentada como definitiva. 

 
FECHA DE ASIGNACIÓN DEL SERVICIO. 

  Del 1 al 3 de febrero de 2017. 
 
 
OBSERVACIONES:  

 Las empresas participantes podrán presentarse a uno, a varios o a todos los bloques. 
Se trata de bloques independientes, por lo que Feria Valencia podrá asignar a 
proveedores distintos. 

mailto:fprat@feriavalencia.com
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 Para cualquier duda sobre la presentación de la propuesta o el procedimiento de 
asignación, contactar con epiera@feriavalencia..com; 96 386 11 03. 

 Para cualquier duda sobre las características del servicio a ofertar, contactar Antonio 
Romero; aromero@feriavalencia.com; 96 386 13 46. 

 Nota importante: En ambos casos, en el campo “asunto” del email deberá indicarse 
OBLIGATORIAMENTE lo siguiente: “DUDA SOBRE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
AUTOBUSES CEVISAMA 2017 (MCFV-05-2017)”. 

 El incumplimiento de estas normas, supone la anulación de la propuesta. 

 Para la adjudicación definitiva del trabajo, la empresa si aún no lo ha hecho, deberá 
someterse al proceso de Homologación de Proveedores, según consta en la página 
web de Feria Valencia ww.FeriaValencia.com, apartado proveedores. 

 
 
 

Feria Valencia, a 19 de enero de 2017 
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